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14 DISCUSIÓN 

En este estudio se evaluó la actividad antimicótica de cinco extractos obtenidos con diferentes 

disolventes de Bursera linanoe. De estos cinco extractos, el extracto hexánico y de acetato de 

etilo mostraron un efecto positivo, por lo cual fueron usados para separar ss componentes por 

cromatografía en columna obteniéndose diferentes fracciones, a las cuales se les evaluó su efecto 

antimicótico. Las fracciones que tuvieron efecto positivo se separaron por cromatografía en 

columna para purificar e identificar los compuestos presentes. Los resultados obtenidos van a ser 

discutidos con base en comparaciones con estudios previos de la composición de Bursera 

linanoe. 

Para la realización de este proyecto se tomaron en cuenta varias medidas como por ejemplo 

obtener un mayor rendimiento en la extracción de los componentes de la planta. Para esto se 

realizó la extracción por reflujo en seis ocasiones y así cerciorarnos que se obtenía la mayor 

cantidad posible del extracto y cada extracto tendrá preferiblemente compuestos con la polaridad 

relacionada con el disolvente usado.   

Otro aspecto a tomar en cuenta fue realizar las pruebas de actividad antifúngica por duplicado 

para comprobar el efecto y realizarlo en varias levaduras. En este experimento se realizaron las 

pruebas por duplicado en tres cepas diferentes de levaduras del género Candida de dos especies 

diferentes C. albicans y C. melibiosica. 

EXTRACTOS   

Como se puede observar en la tabla 9 las características físicas y los pesos de los distintos 

extractos fueron muy diferentes dado que tienen diferente polaridad los disolventes utilizados 

siendo los más abundantes el cloroformo y el etanol. Después de ser evaluados contra las 

levaduras se pudo observar un efecto positivo de inhibición de crecimiento por parte del extracto 

hexánico y del extracto de acetato de etilo. También se realizaron pruebas contra las levaduras de 

los propios disolventes para descartar la posibilidad de que el efecto fuera a causa de ellos, las 

cuales dieron negativo.  
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EXTRACTO HEXÁNICO 

El linalol como se mencionó al principio es uno de los componentes principales de la planta B. 

linanoe. Este componente fue obtenido de la fracción de Hexano-Cloroformo 4:6 del extracto 

hexánico de la separación por cromatografía en columna. La estructura del linalol se estableció al 

comparar los datos de RMN del compuesto aislado con los datos de una muestra auténtica. 

El linalol se probó contra las levaduras y dio un resultado positivo con un halo de inhibición de 

12 mm para la cepa de C. melibiosica  y 9 mm para las cepas de C. albicans, lo que indica que el 

linalol es más potente para inhibir el crecimiento de las levaduras al estar puro, puesto que 

estando inicialmente en la mezcla de compuestos tuvo un halo de inhibición de 7 mm para la 

cepa de C. melibiosica y no tuvo halo de inhibición para las demás cepas. 

Además se realizó la prueba de concentración mínima inhibitoria la cual reveló que el linalol es 

un fungicida, puesto que elimina las levaduras. La CMI demostró que con una concentración de 

2 mg/mL para la cepa de C. melibiosica y 3 mg/mL para C. albicans es suficiente para poder 

matar a las levaduras presentes.   

El acetato de linalol es el componente más abundante en la planta Bursera linanoe. Éste fue 

obtenido de la fracción de Hexano-Cloroformo 3:7 del extracto hexánico después de su 

separación por cromatografía en columna. La estructura del acetato de linalol se estableció al 

comparar los datos del RMN del compuesto aislado con los datos de una muestra auténtica. 

Inicialmente en la mezcla de compuestos que contenía acetato de linalol los halos de inhibición 

eran de 19 mm para la cepa de C. melibiosica, 9 mm para la cepa 7 de C. albicans y no tuvo halo 

de inhibición para la cepa 4 de C. albicans. Al estar puro el acetato de linalol apareció un halo de 

9 mm para la cepa 4; para la cepa 7 permaneció el halo igual de 9 mm;  pero en la cepa de C. 

melibiosica se cambió el halo a 12 mm, lo cual puede ser debido a que para ésta cepa en 

particular el efecto se intensifica con la interacción de otro compuesto presente en la muestra 

inicial de la mezcla de compuestos. 
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También al acetato de linalol se le realizó la prueba de CMI la cual manifestó tener un efecto 

fungicida sobre las levaduras, al igual que el linalol. La CMI indicó que la concentración 

necesaria para destruir a las levaduras es de 2 mg/mL para la cepa de C. melibiosica, 3 mg/mL 

para la cepa 4 de C. albicans y 5 mg/mL para la cepa 7 de C. albicans.  

El acetato de β-amirina es otro de los compuestos que se encuentra en la planta y fue obtenido 

del extracto hexánico después de haber sido cristalizado y recristalizado varias veces con 

metanol. Los datos de la RMN de hidrógeno y carbono 13 confirman la estructura del terpeno. 

Éste compuesto fue probado contra las levaduras pero tuvo un resultado negativo. El compuesto 

puro no tiene efecto sobre las levaduras posiblemente debido a que necesita de la interacción con 

otros compuestos para ejercer su efecto sobre las levaduras, ya que la muestra inicial del extracto 

hexánico que contenía al acetato de β-amirina si tenía efecto. 

EXTRACTO DE ACETATO DE ETILO 

La tabla 13 muestra las fracciones que fueron obtenidas en la separación por cromatografía en 

columna del extracto de acetato de etilo y que tuvieron un efecto positivo sobre las levaduras. 

Estas fracciones fueron analizadas por resonancia magnética nuclear para determinar que tipo de 

compuestos se encontraban presentes en cada fracción. La fracción aislada de la muestra de 

acetato de etilo con la polaridad Hex-CHCl3 3:7 estaba constituida principalmente por un 

compuesto de acuerdo a sus datos de RMN-
1
H. La muestra se purificó por cristalización con 

metanol obteniéndose un solido blanco cuyos datos espectroscópicos de RMN-
1
H y RMN-

13
C 

indicaron que se trataba del β-sitosterol. 

El β-sitosterol es perteneciente al grupo de los fitosteroles y es un compuesto encontrado 

comúnmente en las plantas, pero en Bursera linanoe no estaba registrado aún su presencia. A 

este compuesto se le realizó un RMN-
1
H en el cual se observaron unos picos característicos de 

este compuesto y al realizar su RMN-
13

C se confirmó que se trataba del β-sitosterol.  

Se le realizó la prueba antifúngica y su resultado mostró ser negativo en dos de las cepas 

utilizadas pero ligeramente positivo en la cepa más sensible (C. melibiosica). Esto puede indicar 

que: 

a) La muestra probada contra las levaduras estaba tan diluida que el efecto fue muy bajo. 
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b) La potencia del efecto del compuesto estando puro es mínima. 

c) El efecto se incrementa al estar en presencia de otros compuestos como en la muestra 

inicial. 

Otro detalle que debo destacar es que los compuestos obtenidos de Bursera linanoe fueron 

purificados a partir de extractos de dicha planta. Los estudios revisados de los antecedentes 

referentes a la planta o a los compuestos fueron obtenidos del aceite esencial de las diferentes 

especies de Bursera.  Esto demuestra una nueva forma de extracción de los compuestos puros.  

Los compuestos y mezclas de compuestos obtenidos en este proyecto pueden ser antifúngicos 

potenciales en el tratamiento de micosis a causa de levaduras, pues como hemos visto tienen un 

efecto sobre ellas capaz de inhibirlas y matarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


